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la alliance française de normandie

¡BIENVENIDO!

¡Únase a la comunidad de
estudiantes de francés más
grande del mundo!
La Alliance Française de Normandie 
es un centro de enseñanza superior 
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
promocionar la lengua francesa y las 
culturas francófonas. Situada en Rouen,  
Le Havre y Cherbourg, nuestra Alliance 
forma parte de la primera red cultural 
mundial y cuenta con 832 sedes 
repartidas en 131 países del mundo.

400 000
estudiantes
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respeto a la diversidad cultural

Búsqueda de la excelencia
nuestros 
Valores

modernidad e innovación
Pasión por el intercambio cultural

Hospitalidad
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2 VIVIR UNA  
EXPERIENCIA
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LOS

bUENOS MOtIVOS
PARA APRENDER fRANCéS

LA EXCELENCIA

INNOVACIÓN
PEDAgÓgICA

RECONOCIMIENtO 
INtERNACIONAL

Profesores altamente calificados y 
experimentados. Nuestro centro 
posee el sello de calidad « Label 
qualité FLE » 

La Alliance Française ofrece 
un acceso único a la lengua 
y la cultura francesas en el 
corazón de Normandía.

La Alliance Française utiliza 
los métodos más modernos 
de aprendizaje en acción, 
tales como la co-modalidad.

El sede de Rouen es un centro oficial 
de exámenes acreditado para otor-
gar diplomas oficiales, reconocidos 
a nivel internacional y emitidos por 
el Ministerio de Educación francés.

ENCUENtRO Y  
DESCUbRIMIENtO

Haga nuevos amigos provenientes 
del mundo entero. También podrá 
descubrir con nosotros el increíble 
patrimonio de Normandía. 

EN  LA ALIANzA fRANCESA DE NORMANDÍA
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Le Havre

rouen

Una escuela en el corazón de Normandía

paris



aprender francés
¡vivir La norMandÍa!

ROuEN | LE HaVRE | CHERBOuRg 

CuRsOs
DE fRaNCés
nuestras fórmulas

Quédese en contacto con sus profesores y enriquezca 
sus clases de francés con Mon alliance

Red social (chat, videos, biblioteca digital)

Conectividad 24 horas de todos los días

Ejercicios autocorrectivos en línea: ¡siga su progreso!

¡tome su clase in situ o desde su casa! (co-modalidad)

Posibilidad de seguir los cursos 100% en línea



cursos colectiVos / disPoniBle todo el año

Alcanze sus objetivos en francés muy rápidamente 
gracias a un repertorio de actividades motivadoras, 
lúdicas y comunicativas. Estudie la gramática, el  
vocabulario y los elementos necesarios para que pueda expresarse en todo tipo de 
circunstancias. Grupos reducidos y actividades variadas que giran en torno a la intercul-
turalidad, éstas son las ventajas con las que cuenta este modo de aprendizaje.

Curso semi-intensivo | 9h / semana

¿Quiere aprender francés a su propio ritmo
mientras desarrolla rápidamente sus habilidades 
comunicativas? En 3 tardes a la semana podrá
aprender francés sin perturbar su vida familiar o 
profesional.

¿No está disponible en horario laboral, pero no 
puede resistirse a las ganas de aprender francés? 
¡No se preocupe! Dos veces a la semana durante  
2 horas, o 4 horas el sábado por la mañana, 
le ofrecemos la oportunidad de mejorar sus 
competencias lingüísticas y comunicativas en 
francés, en un entorno privilegiado.

Curso extensivo | 4h / semana

Nuestra oferta de cursos ha sido concebida para responder al conjunto de sus necesidades. 
A lo largo del año, le proponemos cursos de francés general intensivos, semi-intensivos y 
extensivos, cursos semi-intensivos y extensivos.  Todos nuestros cursos colectivos pueden 
seguirse en línea desde casa y le dan acceso a la plataforma Mon Alliance.

Una fórmula ideal que combina cursos colectivos y 
individuales. Por la mañana, el programa general en 
grupo le servirá para aprovechar e interactuar y reali-
zar intercambios culturales. Por la tarde, las clases 

individuales le ofrecerán una formación personalizada en función de sus necesidades.

cursos coMbinados | 25h / semana

Curso intensivo | 20h / semana
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Fórmulas « FranCés y Cultura » | 20h de curso + 
2 talleres (cocina, pintura, literatura o música) a la semana

¿Quiere hacer cursos de francés y descubrir 
los secretos de la cocina francesa o aprender a  
pintar? Exprese su creatividad con este curso, 
ideal para combinar los negocios con gusto. 
¡Tanto la lengua francesa como las actividades 
culturales, siempre se aprende mejor practi-
cando!

cursos colectiVos / nuestras fórmulas originales

Progrese de forma rápida y enfóquese en aspectos  
específicos del idioma francés. Los objetivos y el pro-
grama de formación (contenido, duración y horarios) se 
pueden acordar a su gusto con nuestros profesores.

Clases PartiCulares | à la carte

 Fórmula « au Pair » | 8 o 12h / semana

Disfrute de su estancia au pair y aprende fran-
cés en grupo en nuestras clases generales por 
la mañana. Progrese muy rápido gracias a un 
programa completo y un método de estudio 
comunicativo y activo.
Las redes sociales le permitirán estar en contacto con sus  
compañeros de clase y el profesorado para no perderse nada de 
la vida escolar.

¡listo!

8 / 12 estudiantes de 
media en nuestras 
clases garantizan 
un aprendizaje de 
calidad.

Cursos por 
la mañana  
y  por la tarde

VENtajas+
Inscripciones  
online abiertas 
7/7d, 24/24h en: 
www.afnormandie.org
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consulte todas las fórmulas en: www.afnormandie.org

en presenciaL /       o en Linea



bAsiCo iNTERmEDio sUPERioR
A1 A2 b1 B2 C1 C2

80h 160h 240h 240h 240h 240h

A1 A2.1 A2.2 b1.1 b1.2 b1.3 b2.1 B2.2 B2.3 C1.1 C1.2 C1.3 C2.1 C2.2 C2.3

80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h

formación continua

Todos nuestros cursos están alineados con el Marco Común de Referencia para las 
Lenguas (MCER) para garantizar una progresión permanente y adquirir un nivel de 
aprendizaje reconocido a escala internacional.

La Alliance Française de Normandie propone formaciones para el aprendizaje de  
Francés Lengua Extranjera para todos los profesionales no francófonos: clases 
particulares personalizadas, cursos en mini grupo, cursos “à la carte” o en línea).
 
Los cursos presenciales se pueden impartir directamente en la empresa o en la Alliance 
Française de Normandie (Rouen, Le Havre, Cherbourg), de las 8 de la mañana a las 8 de 
la noche, del lunes al sábado incluido.

Para cualquier pregunta relativa al presupuesto, le haremos al estudiante una evalua-
ción lingüística y de sus necesidades para proponerle una formación la más adecuada 
posible a sus restricciones y a los objetivos específicos del empleado y de la empresa.

Estas formaciones, certificadas por Qualiopi, son elegibles para la CPF (Cuenta de 
Formación Personal). También pueden ser validadas por un Diplôme de Français  
Professionnel (DFP). Este diploma es propuesto por la Chambre de Commerce et de 
l’industrie de Paris Île-de-France (CCiP) y demuestra de las competencias lingüísti-
cas del empleado según su sector profesional (Negocios, relaciones internacionales,  
Turismo-Hostelería-Restauración y salud). La Alliance Française de Normandie tiene la  
autorización de la CCiP para organizar estos exámenes.

Para cualquier pregunta, por favor contactar: +33 (0)2 35 98 55 99 
contact@afnormandie.org 

6



* Salvo los principiantes que deben empezar a principios de cada sesión.
** Posibilidad de pagar una fianza de 350€. Además de estas tarifas, hay una cuota de inscrip-
ción de 40 euros y 40 euros para el material didáctico.

tarifas 2022

Cursos Días Horarios 4
semanas

8 
semanas

12 
semanas

6
meses

intensivo
20h / semaine

De lunes a 
viernes 09:00 - 13:00 207€ / 

sem
191€ / 

sem
180€ / 

sem
170€ / 

sem

francés & 
Cultura

20h de francés 
 + 2 talleres 
culturales /

semana

De lunes a 
viernes

curso de 
francés

09:00 - 13:00
+

talleres 
culturales 

14:30 - 17:00

267€ / 
sem

251€ / 
sem

240€ / 
sem

230€ / 
sem

curso de francés generaL (en PresenCial y/o en linea)

6 meses (26 semanas – 520h) : 4 420€ (o 170€/semana)
9 meses (39 semanas –  780h) : 6 084€ (o 156€/semana)
1 año (48 semanas –  960h) : 6 720€ (o 140€/semana)

¡admisión  
todos los 

lunes!*

 LaRga EstaNCIa | 20h / semana**
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Cursos Días Horarios 4 
semanas

8
semanas

12
semanas

6
meses

semi-intensivo
9h / semana

Lunes, 
martes y 

jueves
13:30 - 16:30 396€ 760€ 1080€ 2002€



Cursos Con objetivos esPeCíFiCos

Cursos de FranCés general extensivo

tarifas 2022

Cursos Días Horarios 1 sesión
(5 sem)

2 sesiones
(10 sem)

6 meses
(26 sem)

curso 
noCturno
o sábado por 

la mañana
4h/sem

Martes y 
jueves o
sábado 

18:00 - 20:00
o  

09:00 - 13:00
270€ 510€ 1 144€

cursos coMbinados

Cursos Días Horarios 1 a 2 
sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 a 11 

sem

20h/sem + 
5H de cLase 
individuaL

De lunes a 
viernes 

09:00 - 13:00
+ 5h 

(por determinar)

494€/
sem

479€/ 
sem

467€/ 
sem

457€/ 
sem

441€/ 
sem

Cursos ColeCtivos « au Pair »

Volumen horario Días Horarios 1 período

8h / semana
(64 horas - 8 semanas)

Lunes - 
viernes

09:00 - 13:00
(2 veces por semana)

384€ por 
8 semanas 

(o 6€ / hora)

12h / semana
(96 horas - 8 semanas)

Lunes -
viernes

09:00 - 13:00
(3 veces por semana)

528€ por  
8 semanas

(o 5.5€ / hora)

francés con
objetivo

universitario
(a partir del b1)

Días Horarios Fechas Tarifa

De lunes a 
viernes 14:30 - 16:30 por determinar 300€
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¡listo!



Cursos Días Horarios Paquete

taller de FonétiCa
1h30 / semana
Todos los niveles

Martes 14:00 - 15:30
1 taller: 20€

5 talleres: 85€
10 talleres: 150€

talleres
a2 y màs

martes: fonética
Miercoles: oral

Jueves: escritura

mar. : 14:00 - 
15:30

mer. : 14:00 - 
16:00

Jeu. : 14:00 - 
15:30

Taller fonética y escritura:  
1 taller de 1h30: 20€

5 talleres de 1h30: 85€
10 talleres de 1h30: 150€

Taller oral: 
1 taller de 2h: 26€

5 talleres de 2h: 114€
10 talleres de 2h: 200€

fórMuLa Libre
40 horas

De lunes a viernes

09:00 - 13:00 
y/o

18:00 - 20:00  
martes y jueves

540€

Cursos ComPlementarios

a pensar

empezar Las cLases

Oferta
especial

¿Es usted un estudiante matriculado en 
la universidad de Rouen, Cherbourg o Le 
Havre? Aprovecha un descuento inmediato 
en los cursos generales y/o nocturnos al 
presentar su tarjeta de estudiante.

-15%
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Cursos Días Horarios 1 a 10h 11 a 20h > 20h

curso a Medida
1 estudiante

De lunes a 
viernes

Entre 8:00 
y 20:00

55€/h 52€/h 50€/h

mini grupo
2 estudiantes

31€/h 28€/h 26€/h

mini grupo
3 estudiantes

21€/h 19€/h 18€/h

mini grupo
4 estudiantes

17€/h 15€/h 14€/h

Clases individuales / gruPo reduCido



formations 
pro. fLe
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Toute l’année, l’équipe de l’Alliance Française de Normandie propose des formations 
spécifiques aux métiers du Français Langue Étrangère et à la gestion d’un centre 
de langue et d’éducation en France ou à l’étranger. Ces formations peuvent être  
organisées dans votre structure ou en interne.

Calendrier et inscriptions : www.afnormandie.org

pubLic :  enseignants et personnels administratifs. Un minimum de 6 participants 
est requis pour maintenir l’ouverture d’un stage.

cycles enseignement 
(formation de formateurs)

cycles pilotage 
(formation des cadres)

- Pratiques de classe et didactique 
du Français Langue Étrangère 
- Habilitation Examinateur & Correc-
teur DELF/DALF France Education 
international
- Examen initial et final du Diplôme 
d’Aptitude à l’Enseignement du FLE 
de l’Alliance Française de Paris
- mooC Enseigner et apprendre 
avec le Lms Apolearn
- mooC Comodalité et enseignement 
du FLE

- Gérer un centre culturel et FLE
- marketing des cours de langue 
- Coordination pédagogique 
- Développer une offre de français 
professionnel
- monter en gamme avec le dispositif 
de présentiel amélioré Mon Alliance

validation : un certificat de stage mentionnant les détails de la formation 
sera délivré à l’issue de chaque stage, sous réserve d’assiduité aux cours.

Nous pouvons adapter nos interventions pour répondre plus spécifiquement à vos attentes  
(objectifs, contenus en ligne, dates, durée, etc.) .
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dipLomas 
y exÁmenes



test de ConoCimiento de FranCés (tCF)

dipLoMa en francés para Los profesionaLes 

Diploma propuesto por la Chambre de Commerce et d’industrie 
de Paris. La Alianza Francesa de Rouen-Normandie es un centro de 
preparación que permite también pasar las pruebas del diploma 
correspondiente a cada especialidad.
A1 - A2: 125€
b1 - C1 : 145€

La Alliance Française le acoge y le ayuda a prepararse para la obtención de diplomas 
y certificaciones oficiales en lengua francesa. Tiene la posibilidad de hacer, a lo largo 
del año, diplomas y certificaciones internacionalmente reconocidos.

Diplomas oficiales otorgados por el ministerio de Educación  
Nacional Francés, para certificar las competencias en francés.
DELF A1/A2 : 105€ (estudiante AF: 94,50€) | DELF b1/b2 : 150€ 
(estudiante AF: 135€) | DALF  C1/C2 : 155€ (estudiante AF : 139,50€)

diPloma de estudios en lengua FranCesa (delF)
diPloma avanZado en lengua FranCesa (dalF)

Test de francés del Ministerio de Educación Nacional Francés que 
permite, de manera sencilla, fiable y rápida, evaluar y validar los  
conocimientos de francés.
> TCF todo público : 70€ (pruebas facultativas : 45€)
> TCF iRN (integración, Residencia, Nacionalidad): 140€
> TCF Québec : 50€/prueba
> TCF Canada : 220€

> DELF Junior : tarifas idénticas a las del DELF A1/A2/b1/b2 

12Calendario e inscripciones : www.afnormandie.org

CertiFiCado voltaire

El Certificado Voltaire le permite demostrar su capacidad de escribir 
sin errores gracias a la prueba de ortografía y de producir un discurso 
coherente y estructurado gracias a la prueba de expresión.
> ortografía: 39€
> Expresión: 49€

¡nuevo!



PreParación Para los exámenes

Maximice todas sus posibilidades formándose online individualmente, con 
un profesor, o mediante un taller de preparación en nuestra sede:

diPloma de aPtitud Para la enseÑanZa del Fle

Cursos Volumen 
horario Fechas Días Tarifa

preparación
delF b1 / b2

10 
horas

La semana  
anterior a la 

sesión

lunes - 
viernes

14:00 - 16:00

120€
(100€ para un  
estudiante AF)

preparación
dalF C1 / C2

15 horas
lunes - 
viernes

14:00 - 17:00

180€
(150€ para un  
estudiante AF)

preparación
dFP a1 - C1

15 horas Consúltenos Consúltenos A1-b2: 120€
C1: 180€

preparación 
tCF irn

3 horas Consúltenos 17:30 - 20:30 45€

Para las preparaciones DELF, TCF, TEF, DFP 100% en línea, consúltenos.

La Alliance Française de Rouen es centro oficial para examinar la 
prueba previa y el examen final del DAEFLE. Esta formación se 
efectúa con la Alianza Francesa de Paris en asociación con el CNED.
> Examen final: 310€
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«Vivir con una familia anfitriona permite hablar francés, 
experimentar la cultura y el modo de vida. ¡Somos trata-
dos como un miembro más de la familia! ¡Esta experiencia 
maravillosa no tiene precio!»

ayaka, estudiante japonesa, b1
testimonio

aLoJamiento 

Fórmula Tarifa  
media pensión

Tarifa con
desayuno Tarifa sin comida

cáMara en 
faMiLia de 
acogida

32€ / noche 24€ / noche 20€ / noche

estudio / 
 residencia
estudiante / 
aPartahotel

Consúltenos

Cualquier persona que desee ser alojada por la Alianza Francesa tendrá que presentar a su llegada una  
atestación de seguro de responsabilidad civil.

¿Llega a parís Charles de gaulle, orly o paris Beauvais?
Podemos reservar un taxi que le llevará directamente a Rouen.

VENtaja+
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a LOs CuRsOs



inscriPción
inscripción en línea segura: www.afnormandie.org o en persona.
Puede empezar un curso cada lunes.
Para principiantes completos, debe seguir el calendario de Sesiones 2022.

calendario sesiones 2022

03 - 28 de enero
31 de enero - 25 de febrero
28 de febrero - 25 de marzo

28 de marzo - 22 de abril
25 de abril - 20 de mayo
30 de mayo - 24 de junio

04 - 29 de julio
Del 1 al 26 de agosto*

29 ago. - 23 sept.
26 de sept. - 21 de oct.

 24 oct.- 18 nov. 
21 de nov. - 16 de dic.

Vacaciones y días festivos 2022:
Lunes 18 de abril, 14 de julio, 15 de agosto, 1 y 11 de noviembre. Cierre anual de la escuela: 
del 19 al 30 de diciembre de 2022, reanudándose el lunes 2 de enero de 2023.

gastos administratiVos
servicio Descripción Tarifa

gastos de
inscripción

Inscripción obligatoria a la Alianza Francesa para 
cualquier matriculación individual a nuestros 
cursos de francés.

40€

gastos de
doCumentaCión 

(obligatorio)

1 libro, 1 cuaderno de ejercicios, acceso a la 
plataforma de aprendizaje en línea MonAlliance 

40€ / nivel 
mCERL

gastos de
búsqueda de
alojamiento

servicio obligatorio para todo pedido de 
búsqueda y reserva de alojamiento. 60€

PrueBa de niVel
Cada estudiante no principiante tiene 
que hacer una prueba de nivel antes 
de empezar un curso. Le enviaremos 
una prueba de nivel por email antes 
del inicio de las clases.

certificado
Al final de su curso se le entregará un  
certificado indicando el nivel de la clase 
en la cual estudió así como el número de 
horas. Al final de la sesion se le entregará 
un certificado indicando el nivel conse-
guido para cada competencia del mCERL. 16

*sesiones de 76 horas  
debido a los días festivos
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«Trabajar con la Alliance Française de 
Normandia es un gustazo. Desde que llegamos, 
un equipo comprometido y competente se ha 
hecho cargo de mis grupos de alumnos. Casi sin 
darnos cuenta ya nos sentíamos como en casa. 
Son ya dieciséis las veces que he acudido a ellos 
y, sin duda, volvería de nuevo a esta región y a 
este acogedor centro de la Alliance Française »  
Preeti Bhutani (India).
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Crea tu estancia a medida 

con tres pasos !

¡Elabore su proyecto de estancia lingüística con nosotros!

contacto: direction@afnormandie.org

+

+
3

curso de francés
POR LA MAñANA

a partir de 15h / semana

actiVidades culturales
e excursiones
POR LA tARDE

El viejo Rouen, giverny, étretat, 
las playas del desembarco,  

Deauville, el mont-saint michel, 
taller de cocina, accrobranche, zumba, 

museos, paseos...

aloJamiento 
POR LA NOCHE

en una familia local, estudios amueblados,  
hoteles, albergue juvenil...



aLLiance française 
de rouen 
80 boulevard de l’Yser
76000 Rouen

aLLiance française 
de cHerbourg
26 rue des Moulins
50100 Cherbourg-en-Cotentin

 e contact@afnormandie.org  |  n +33 (0)2 35 98 55 99

u  www.afnormandie.org

aLLiance française 
du Havre
49 rue Jules Lecesne
76600 Le Havre

La Alliance Française de Normandie es una
institución privada de enseñanza superior.

La Fondation des Alliances Françaises es reconocida 
por el Estado como de utilidad pública
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